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LOPE DE VEGA Y EL ROMANCERO VIEJO: 
A VUELTAS CON EL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ1

Roberta Alviti 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

El conde Fernán González, que puede considerarse una pieza de autoría lo-
piana incuestionable ya que aparece en la segunda lista de comedias que el Fénix 
incluyó en el  prólogo del Peregrino en su patria2, se publicó por primera vez en 
1624 en la Parte XIX de las comedias de Lope3; según la Cronología de Morley y 
Bruerton, sin embargo, la época de su composición sería anterior de una década 
o más, colocándose en los años 1606-16124.

1. El presente trabajo es uno de los resultados de la investigación realizada en el ámbito del pro-
yecto PRIN 2015 - Prot. 201582MPMN – «Il teatro spagnolo (1570-1700) e l’Europa: studio, 
edizione di testi e nuovi strumenti digitali».

2. Lope de Vega, El peregrino en su patria, ed. J. González Barrera, Madrid, Cátedra, 2016, p. 127.
3. Lope de Vega, Parte decinueve y la mejor parte de las comedias de Lope de Vega Carpio, Madrid, J. 

González y A. Pérez, 1624, ff. 120r-148 Seis comedias de Lope de Vega y otros autores (Lisboa, 
1603). El volumen volvió a publicarse al año siguiente, en Madrid por los mismos González 
y Pérez, y en 1627, en Valladolid, por la viuda de F. de Córdoba, J. Morillo y A. Vázquez de 
Velasco; en el explicit a la pieza se le da el título La libertad de Castilla por Fernán González. 
Además de estos testimonios impresos, se conserva en la Biblioteca palatina de Parma, bajo la 
signatura CC.* V. 28032/ XXX, un manuscrito-copia de la comedia; véase Antonio Restori, 
Una collezione di commedie di Lope de Vega Carpio (CC.* V. 28032 della Palatina Parmense), Li-
vorno, Tipografia Francesco Vigo, 1891, p. 18. La pieza cuenta con tres ediciones modernas: 
Lope de Vega, El conde Fernán González, en La leyenda de Fernán González (Ciclo poético del 
Conde castellano), ed. E. Correa Calderón, Madrid, Aguilar, 1946, pp. 717-802; Lope de Vega, 
El conde Fernán González, ed. R. Marcus, París, Centre de Recherches de l’Institut d´Etudes 
Hispaniques, 1963; Lope de Vega, El Conde Fernán González, en Obras de Lope de Vega, II. 
Crónicas y leyendas dramáticas de España, ed. M. Menéndez Pelayo, Madrid, Atlas (BAE, XVII), 
1966, pp. 105-163; en el presente trabajo manejamos la edición de Raymond Marcus.

4. S. Griswold Morley y Courtney Bruerton, Cronología de las comedias de Lope de Vega, Madrid, 
Gredos, 1968 p. 303. La historia de Fernán González fue objeto de otras dos piezas: de una de 
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Lope de Vega escenifica las empresas del esforzado Conde (910-970), a 
quien, según la leyenda, se debería la liberación de Castilla de la dominación 
navarro-leonesa; en la pieza se elaboran dramáticamente las articulaciones diegé-
ticas sustanciales de la leyenda del héroe castellano, según la versión que aparece 
La estoria del noble cauallero el conde Fernan Gonzalez con la muerte de los siete 
infantes de Lara5: la aparición del monje Pelayo en la ermita que se convertirá 
en el monasterio de San Pedro de Arlanza; la profecia de sus éxitos bélicos y 
el auxilio divino en sus batallas contra Almanzor; el episodio del caballero tra-
gado por la tierra; los conflictos de Fernán González con Sancho «Abarca» de 
Navarra y Sancho Ordóñez de León; las convocaciones a las Cortes de León; el 
aprisionamento del Conde y su liberación por parte de la que se convertirá en su 
esposa, la infanta Sancha; la liberación de Castilla a cambio del precio del caballo 
y del azor6. El arco cronológico abarcado por la Tragicomedia  es muy amplio y 

estas, que no se ha conservado, nos da noticia el propio Lope en su Epistolario; se trata de la 
obra escrita por Pedro Liñán de Riaza que lleva el título El conde de Castilla. Otra, De la libertad 
de Castilla, fue publicada en el tomo Seis comedias de Lope de Vega y otros autores. A pesar de la 
atribución que figura en la edición, la autoría de esta obra casi seguramente no le corresponde a 
Lope de Vega; la obra se ha editado en los años 80 del siglo pasado con la atribución, apoyada 
en razones métrico-estílisticas, a Alfonso Hurtado de Velarde.

5. La estoria del noble cauallero el conde Fernan Gonzalez con la muerte de los siete infantes de Lara, 
Toledo, [Sucesor de Pedro Hagembach], 1511, esp. los capítulos xi-xiii. Cito por la edición de 
Ivy A. Corfis publicada en Tirant, XIV (2011), pp. 5-46. Más opinable parece la relación con 
otras crónicas como la Primera Crónica General o la Crónica General de 1344; rectifico, por lo 
tanto, lo que escribí en un trabajo anterior, «Del romancero viejo al Arte nuevo: El conde Fernán 
González, de Lope de Vega», en Tradiciones, modelos, intersecciones. Calas en la poesía castellana 
de los siglos xv y xvi, ed. I. Tomassetti, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2018, pp. 339-350: 
«La fuente principal utilizada por Lope de Vega en la elaboración dramática de la leyenda del 
esforzado Conde es la Crónica General de Alfonso X, en su edición de 1541 por el historiador 
Florián de Ocampo, cronista de Carlos la Crónica, en la que se reúnen distintas obras alfonsíes, 
tuvo una amplísima circulación en los siglos xvi y xvii», p. 340. Para un listado exhaustivo de 
las crónicas sobre Fernán González hasta el siglo xvi, vid. André Nougué, «Bibliografía sobre 
Fernán González. Conclusión», Boletín de la Institución Fernán González, XLV, 166 (1966), pp. 
107-112, esp. pp. 108-109.

6. Una sinopsis detallada de la pieza se encuentra en el database ARTELOPE. Enlace: <https://
artelope.uv.es/basededatos/browserecord.php?-action=browse&-recid=79#caracterizaciones> 
[fecha consulta: 19 /12 /2017]. A la pieza lopesca están dedicados muy pocos trabajos críticos; 
entre ellos destacan: Andrés Amorós, «El conde Fernán González (a la luz del Arte nuevo)», Re-
vista de Bachillerato, III (1977), pp. 27-38, Florencia Calvo «El conde Fernán González de Lope 
de Vega: huellas medievales en la construcción de un héroe dramático barroco», Medievalia, 
XXVII (1998), pp. 44-51; Grande Quejigo, Roso Díaz, «Edad media y Barroco...», art. cit.; 
Marsha Swislocki, «Lope de Vega entre romancero y comedia. El conde Fernán González», en 
Mira de Amescua en candelero. Actas del Congreso Internacional sobre Mira de Amescua y el Teatro 
Español del Siglo xvii, eds. A. de la Granja, J. A. Martínez Berbel, Granada, Universidad de 
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los entreactos marcan un corte temporal imprecisado, pero sí significativo. En la 
trama principal de la Tragicomedia, dedicada a la vicisitudes del héroe, se injerta 
una intriga secundaria protagonizada por villanos: se combinan, por lo tanto, dis-
tintas acciones y episodios, lo que supone, a veces, repentinos cambios espaciales 
y cronológicos7.

El material del que el Fénix se sirvió para escenificar las hazañas del conde 
Fernán González era muy heterogéneo, ya que se caracterizaba por la coexisten-
cia de historia y y ficción; entre los hipotextos a disposición del dramaturgo, de 
hecho, se encuentran textos cronísticos, tradiciones épicas y romancero. Así que, 
Ramón Menéndez Pidal, en sus observaciones acerca de la obra, manifestaba 
la problematicidad de establecer en qué medida el Fernán González lopesco se 
basara sobre textos en prosa, sobre textos romanceriles y/o sobre una combina-
ción de hipotextos distintos, tanto escritos como orales; esta dificultad se debería, 
según el filólogo, al hecho de que la mayoría de la materia romancística tendría 
su origen en textos escritos en prosa8.

Por lo que se refiere a la aportación del romancero, el mismo don Ramón había 
detectado, en la pieza que nos ocupa, varias refundiciones de romances tradicionales 
y semi-eruditos entre los que destacan: «Buen conde Fernán González», «Juramento 
llevan hecho», «Preso está Fernán González», «Haciendo estaba unas ferias»9.

Granada, 1996, II, pp. 497-506.
7. Todo ello justifica, tal vez, el hecho de que Menéndez y Pelayo, en uno de sus típicos juicios 

tranchant, dijera de nuestra comedia: «Fuera de algunos versos felices y del respeto con que 
sigue los datos de la leyenda, hay poco que aplaudir en esta composición dramática, que es 
de las más informes y desaliñadas de Lope. El argumento no era propio del teatro: en toda la 
crónica de Fernán González no hay más situación dramática que la libertad del Conde por su 
mujer (...). Todo lo demás de la historia del Conde es admirable poesía épica, pero no sirve 
para el caso, y resulta muy amenguada y empobrecida en el drama» (Marcelino Menéndez 
Pelayo, Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, tomo III, Madrid, Victoriano Suárez, p. 294). Sin 
embargo, prescindiendo del juicio de don Marcelino y mirando el Fernán González con más 
detenimiento nos damos cuenta de que se trata de una obra estructurada con esmero, en la que 
hay una alternancia equilibrada entre intriga primaria y secundaria; esta última, protagonizada 
por villanos, se despliega en secuencias cómicas y de amoríos, injertándose armonícamente 
y confluyendo en el tramo principal, con la finalidad de ensalzar la figura del Conde y de-
monstrar la devoción que le reserva el pueblo. Se aprecia, además, la reduplicación, tal y como 
ocurre en la crónicas en cuyo patrón se basa Lope, de motivos centrales del argumento: hay dos 
encuentros con Pelayo, dos batallas contra Almanzor, dos enfrentamientos con reyes, los dos 
llamados Sancho.

8. Ramón Menéndez Pidal, «Notas para el romancero del conde Fernán González», en Homenaje 
a Menéndez y Pelayo en el año vigésimo de su profesorado, Madrid, Librería General de Victoriano 
Suárez, 1899, I, p. 429-507.  

9. Ibid.
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El propósito estético o de reclamo para el público no basta para explicar la reu-
tilización por parte de los dramaturgos barrocos de textos provenientes del roman-
cero viejo y nuevo. Por lo que se refiere a Lope, la tendencia a aprovechar materiales 
romancísticos precedentes, es particularmente acusada en las piezas inspiradas en 
la historia de España10: en la opinión de quien escribe, habría que relacionar estas 
incrustaciones con la exigencia de garantizar la historicidad de la fabula escenifi-
cada; no hay que olvidar, en efecto, que los romances se considerarían la expresión 
poética, y al mismo tiempo incuestionable, de la verdad histórica11. 

En un estudio precedente me dediqué a analizar el aprovechamiento por par-
te de Lope del corpus romancístico referido a Fernán González; en concreto, me 
detuve en dos secuencias de la segunda jornada que están directamente inspira-
das en el conocidísimo «Buen conde Fernán González» y en «Juramento llevan 
hecho»12. Siguiendo las pautas del anterior trabajo, en estas páginas me propongo 

10. Sobre la presencia del romancero en el teatro lopesco de corte histórico-legendario, además del 
estudio pidaliano que acabamos de citar, véase Jerome Aaron Moore, The «Romancero» in the 
Chronicle-legend Plays of Lope de Vega, Philadelphia, University of Pennsylvania, 1940 y espe-
cialmente las pp. 84-90, dedicadas a nuestra comedia.

11. Como dijmos supra, El conde Fernán González lleva la denominación de «Tragicomedia famo-
sa»; en la taxonomía lopesca las categorías de tragicomedia y tragedia se emplean exclusivamente 
para las piezas en las que se dramatizan sucesos históricos y /o legendarios. Florence D’Artois 
destaca que en las Partes XVI-XX, publicadas entre 1621 y 1625, es muy elevada la cantidad 
de piezas a las que el Fénix aplicó la etiqueta de tragicomedia y tragedia (Florence D’Artois, 
«Hacia un patrón de lectura genérico de las Partes de comedias: tragedias y tragicomedias en 
las Partes XVI y XX de Lope de Vega», en Aún no dejó la pluma. Estudios sobre el teatro de Lope 
de Vega, ed. X. Tubau, Bellaterra, Prolope-Universitat Autònoma de Barcelona, 2009, p. 299). 
Precisamente en estos años, Lope aspiraba al cargo de cronista de Indias y tenía, por lo tanto, 
el especial interés en promover sus capacidades de historiador. Esta intención es patente en la 
dedicatoria de Fernán González, que va dirigido al Secretario del Supremo Consejo de la Santa 
y General Inquisición Luis Sánchez García: «Reciba en prenda de mis obligaciones esta come-
dia y verdadera historia; que aun en la poesía, a quien trata tanta verdad, no es justo ofrecelle 
fábulas»: vid. en la p. 1 de la edición de Marcus; cfr. Christophe Couderc, «Fronteras genéricas: 
Lope de Vega ante la tragicomedia», Criticón, XXII (2014), pp. 67-82, cita en la p. 78.

12. Alviti, «Del romancero viejo al Arte nuevo…», art. cit. A partir de dicho estudio, cito algunas 
observaciones sobre la reutilización y resemantización de textos romanceriles en el teatro áureo 
«[se trata de] un elemento genérico que caracteriza no sólo las piezas lopescas, sino la comedia 
nueva en general: el teatro barroco, “divoratore di argomenti” según la definición de Maria 
Grazia Profeti (Luis Vélez de Guevara, La serrana de la Vera / La montanara della Vera, ed. M. 
G. Profeti, trad. S. Rogai, Firenze, Alinea, 2010, p. 10), se distingue por su capacidad de reela-
borar y poner en escena materiales de géneros muy distintos, sea literarios, sea históricos, lo que 
explica el gran interés de los dramaturgos por la materia romanceril. Una de las características 
más evidentes de los romances, en efecto, es su teatralidad que se manifiesta, sobre todo en los 
romances más antiguos, en la frecuente estructura diálogica y en la preponderancia de la acción 
con respecto a la descripción. La utilización de romances tradicionales en las obras dramáticas, 
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estudiar la inserción en la pieza lopesca, del romance «Preso está Fernán Gon-
zález». Se trata de un texto semi-erudito que apareció por primera vez en el 
Cancionero de romances, publicado en Ambéres en 1550 (f. 8) y, en una versión 
mucho más extensa, con variantes que atañen a elementos de la fabula, en la Silva 
de romances, editada en Zaragoza en la misma fecha13; cotejando las dos versiones, 
podemos asumir que Lope conoció y reutilizó la versión impresa en el Cancionero 
de Ambéres (ff. xcir-xcivr). Reproducimos este texto, citando por la edición de 
Durán de la que modernizamos la acentuacion, insertando leves modificaciones 
en la puntuación y en el uso de las mayúsculas14.

permitía al dramaturgo establecer, aun cumpliendo con las reglas de la mise en escene, un proceso 
de interacción con el público, quien conocería de antemano los romances utilizados y apreciaría 
esta contaminación entre el género lírico y el dramático. Algunas comedias se rotulaban preci-
samente a partir de un romance que se convertía en el móvil inspirador para el dramaturgo y al 
mismo tiempo constituía una pre-teatralización para el público, que acudiría a los corrales de 
comedia atraído por el título de la obra; también se daba la posibilidad de que se incluyeran y se 
reelaboraran sólo partes de romances, hasta llegar a la interpolación literal de textos completos. 
Desde la perspectiva métrica no hay que olvidar, además, que el octosílabo, verso propio del ro-
mance, es también la unidad métrica que estructura la mayoría de los las obras teatrales áureas, 
en las que, además, el romance es una de las formas métricas más privilegiadas: no olvidemos 
el dictado lopesco del Arte nuevo, según el que «las relaciones piden los romances»; todo ello 
autoriza, por lo tanto, la transferibilidad textual de romances, tanto viejos, como nuevos, en 
ámbito dramático» (Alviti, «Del romancero...», art. cit., pp. 342-343). Véase, a este propósito, 
con una particular atención a Luis Vélez de Guevara, véase el imprescindible y ya modélico 
estudio de Daniele Crivellari, Il «romance» spagnolo in scena. Strategie di riscrittura nel teatro di 
Luis Vélez de Guevara, Roma, Carocci, 2008.

13. Vid. las observaciones de Vicenç Beltran, que proporciona informaciones detalladas sobre las 
distintas versiones: «El romance «Preso está Fernán González / el buen conde castellano» (…) 
narra la prisión del Conde por el rey Ordóñez, que en algunas versiones resulta ser Sancho Or-
dóñez, liberado por una argucia de su esposa (vease la edición con variantes de Primavera, n. 18; 
con este nombre aparece también en el romance «Castellanos y leoneses», n. 15 de esta misma 
edición y publicado por Esteban de Nájera en la Primera parte, f. lxxxviijv). Por otra parte, el 
romance «Preso está Fernán González / el gran conde de Castilla» (Primavera, n. 15), sin dar 
el nombre del rey que lo había encerrado, presenta a su liberadora como «la infanta / que era 
fermosa y cumplida» aunque la forma en que lleva a cabo su trama no se describe y continúa 
después con un truculento intento de violación por cierto arcipreste que los descubre. Sospecho 
que el autor del romance utilizó elementos de esta tradición en un montaje argumental que 
resulta incoherente con cualquier intento de reconstrucción histórica», Segunda arte de la Silva 
de varios Romances, [ed. facsímil de Zaragoza, 1550], estudio de V. Beltran, México, Frente de 
Afirmación Hispanista, 2017, p. 70.

14. Romancero de romances caballerescos e históricos anteriores al siglo xviii, ed. A. Durán, Madrid, 
Imprenta de don Eusebio Aguado, 1832, vol. II, pp. 28-29.
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Preso está Fernan Gonzalez,
el gran conde castellano;
tiénelo el rey de Navarra
maltratado a maravilla.
Vino allí un conde normando 5
que pasaba en romería;
supo que este hombre famoso
en cárceles padecía.
Fuese para Castroviejo
donde el Conde residía, 10
dádivas daba al alcaide
si dejarle ver quería:
el alcaide fue contento
y las prisiones le abría.
Mucho los Condes hablaron. 15
El normando se salía:
fuese donde estaba el Rey
con lo que pensado había.
Procuró ver á la Infanta
pues era hermosa y cumplida, 20
animosa y muy discreta,
de persona muy crecida.
Tanto procura de verla
que esto le hablara un día:
–Dios os lo perdone, Infanta, 25
Dios, también santa María,
pues por vos se pierde un hombre,
el mejor que se sabía;
por vos se causa gran daño,
por vos se pierde Castilla, 30
los moros entran en ella
por no ver quien la regía;
que por veros muere preso,
por amor de vos moría:
mal pagais amor, Infanta,  35
a quien tanto en vos confía.
Si no remediáis al Conde
seréis muy aborrecida,
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y si por vos saliese
seréis reina de Castilla–. 40
Tan bien le habla el Normando,
que a la Infanta enternecía;
determina de librallo15

si por muger la quería.
El Conde se lo promete, 45
y a vello la Infanta iba.
–No temais,–dijo,–señor,
que y’os daré la salida–.
Y engañando a aquel alcaide
salen los dos de la villa. 50
Toda la noche anduvieron 
hasta que el alba reía.
Escondidos en un bosque
un arcipreste16 los vía, 
que venia andando á caza 55
con un azor que traía. 
Amenázalos con muerte
si la Infanta no ofrecía
de folgar allí con él,
si no que al Rey los traería. 60
El Conde, más cruda muerte
quisiera, que lo que oía;
pero la discreta Infanta
dándole esfuerzo decía:
–Por vuestra vida, señor, 65
más que esto hacer debría, 
que no se sabrá esta afrenta
ni se dirá en esta vida–.

15. En el romance se retoma el motivo folklórico del rescate de un prisonero por mano de una 
mujer enamorada de él: vid. George Cirot, «Sur le Fernán González», Bulletin Hispanique, XXX 
(1928), pp. 113-146.

16. La figura del arcipreste, tanto en la literatura como en el folklore, se caracterizaba por tener 
una fuerte connotación erótica; vid. Fernando Del Toro-Garland, «El arcipreste, protagonista 
literario del medievo español. El caso del “mal arcipreste” del Fernán González», en M. Criado 
de Val, El Arcipreste de Hita. El Libro, el autor, la tierra, la época. Actas del I Congreso Internacional 
sobre el Arcipreste de Hita, Barcelona, SERESA, 1973, pp. 327-336.
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Priesa daba el cazador.
y amenaza todavía; 70
con grillos estaba el Conde 
y sin armas se veía;
mas, viendo que era forzado,
como puede se desvía.
Apártala el cazador, 75
de la mano la traía,  
y cuando abrazalla quiso
ella d’él muy fuerte huía:
los brazos le ha embarazado,
socorro al Conde pedía, 80
el cual vino apresurado,  
aunque correr no podía.
Quitádole ha al cazador
un cuchillo que traía,
y con él le diera el pago 85
que su aleve merecía.  
Ayudándole la Infanta
camina todo aquel día,
y a la bajada de un puente
ven muy gran caballería; 90
gran miedo tienen en vella
porque creen que el Rey la envía.
La Infanta tiembla y se muere,
en el monte s’escondía; 
mas el Conde más mirando  95
daba voces de alegría: 
–Salid, salid, doña Sancha,
ved el pendon de Castilla,
míos son los caballeros
que a mi socorro venían–.      100
La Infanta con gran placer
a vellos luego salía.
Conocidos de los suyos
con alarido venían:
–Castilla,– vienen diciendo, 105
–cumplida es la jura hoy día–.
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A los dos besan las manos,
a caballo los subían, 
y así los llevan en salvo
al condado de Castilla. 110

El romance relata la liberación del Conde, encarcelado en Navarra, por la infanta 
Sancha y es reelaborado en nuestra comedia a partir del v. 1554, hacia la mitad de 
la segunda jornada; en el hipotexto prevalece la narración en tercera persona, con 
algunas partes de discurso directo, encomendadas a las voces del Conde Normando, 
que es quien convence a la infanta Sancha de que liberte a Fernán González de la 
prisión navarra y, en mínima parte, a la misma infanta de Navarra. Por lo tanto, la 
materia romanceril, en la pieza que nos ocupa, se reparte entre varios parlamentos 
protagonizados por personajes ya presentes en el texto-fuente, o sea la Infanta, el 
Conde Normando, que se convierte en el «Conde de Lombardía » al que se le da el 
nombre de Ludovico, el conde Fernán González y Ugardo, a quien en la acotación 
se le introduce como un «estudiante, de caza, con una ballesta» (2043+). Este último 
está inspirado en el personaje del Arcipreste, con quien, en el romance-fuente, el 
conde Fernán González y la infanta Sancha se topan durante su huida, y que intenta 
forzar a la Infanta. De la misma manera, Ugardo se convierte, en una secuencia de 
80 versos, en el contrincante malvado de la pareja de enamorados, que no escapará 
a la muerte por manos del Conde. El episodio presentado en el texto fuente es re-
tomado en sus puntos esenciales, aunque el Arcipreste se convierte en un estudiante 
acompañado por un labrador. Es un ejemplo, además, de la dilatación al que, en ge-
neral, está sometido este texto romanceril en el proceso de reelaboración dramática. 

Lope, en la parte de la tragicomedia que objeto de nuestro estudio, sustancial-
mente sigue muy de cerca la fabula establecida por el romance, aunque con unas 
modificaciones y omisiones; todo ello se explica con el hecho de que el Fénix 
tenía a mano, además del texto romanceril, una (o varias) crónicas. Los cambios, 
además, se explican con la necesidad de insertar unos cuadros en los que se po-
nen en escena acciones y acontecimientos funcionales al desarrollo dramático: 
podemos traer a colación el el diálogo entre la infanta Sancha y su dama Estela 
(vv. 1870-1895) y los versos en los que los caballeros castellanos que se dirigen a 
Navarra para liberar al Conde (vv. 2128-2162). No hay que olvidar, además, que 
Lope introduce una trama secundaria, en la que actúan personajes cómicos, vi-
llanos que, por otra parte, protagonizan también una escena de carácter serio, en 
la que juran fidelidad a la estatua del Conde y de ir a su rescate (vv. 1709-1765).

De todas formas, Lope maneja el texto preexistente con cierta autonomía y 
dispersa la materia narrativa proporcionada por el romance en una larga secuencia 
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que parte del verso 1554 y llega al 2198, o sea al final de la jornada. A continua-
ción, ofrecemos una tabla en las que se cotejan los versos del romance con las 
secuencias diégeticas del II acto en las que se reelabora el texto-fuente, señalando, 
además, el tipo de estrofa seleccionado para la refundición lopesca.

Sinopsis del II acto* Formas métri-
cas empleadas

Versos corres-
pondientes del 
romance

Hasta Fernán González llega Fernán Núñez, un em-
bajador del rey leonés para pedirle que asista a las 
Cortes convocadas en León, a las que viene faltando el 
conde castellano con afrenta para el Rey. Su asistencia 
será recompensada. Fernán González, que a lo largo 
de toda la acción expresa siempre el deseo de la inde-
pendencia de su condado y su frustración por deber 
vasallaje al rey, le responde que acepta cumplir el deseo 
del Rey (vv. 1120-1211). 
En la corte de León, la Reina, sabedora de la venida 
de Fernán González, habla con su dama, Sol y jura 
que aprovechará la ocasión para vengarse de la muerte 
de su padre a manos del Conde; al Rey, por su parte, 
le excita la curiosidad de conocer las maravillas del ca-
ballo del Conde que le ha descrito el embajador Fer-
nán Núñez. Llegado por fin el Conde, el Rey pretende 
comprarle el caballo y el azor, que aquél está dispuesto 
a regalarle; pero ante la insistencia real en pagarlos, se 
fija un precio de mil marcos de plata, que el Conde 
acepta con una condición: que en las escrituras cons-
te que cada día que pase del plazo marcado para el 
pago se doblará la deuda. Por su parte, la Reina, que ha 
planeado vengarse del Conde mediante una trampa, 
le propone casamiento con su sobrina, Doña Sancha, 
hija del Rey don García de Navarra (vv. 1212-1379).
Una escena villanesca corta la acción: Bartol, queján-
dose, le manifiesta a su mujer celos por su antiguo pre-
tendiente, Mendo (vv. 1380-1415).
La disputa es interrumpida a su vez por la llegada del 
peregrino conde Ludovico y de su criado, quienes son 
testigos de la trifulca de los villanos Ludovico, desean-
do conocer al conde Fernán González, queda defrau-
dado cuando le dicen que se encuentra en León (vv. 
1416-1475).

***
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Algún tiempo después, en la Corte navarra, el rey 
don García, cómplice de su hermana en la venganza 
de la muerte de su padre, le ha preparado al Conde 
castellano una celada cuando venga a concertar las 
bodas con su hija. Y, en efecto, según lo convenido, 
el Conde llega a Cirueña con sólo cinco de los su-
yos, satisfecho de arreglar una boda beneficiosa para 
Castilla (vv. 1466-1543).

***

La comitiva navarra, más numerosa, logra apresar a 
Fernán González (vv. 1544-1590).

Quintillas vv. 1-4

Tras una escena cómica, los villanos se enteran de 
la intención de los caballeros castellanos de librar 
al Conde; deciden labrar una estatua que lo repre-
senta, le juran fidelidad y parten hacia Navarra (vv. 
1591-1765)

Redondillas;
tercetos enca-
denados;
Romance ó 

***

Entre tanto, el conde Ludovico, ya de vuelta de su 
peregrinación a Santiago, no queriendo volverse a 
su Lombardía sin haber visitado al famoso caudillo 
castellano, se dirige a la cárcel donde éste se halla 
preso (vv. 1766-1791).

Endecasílabos 
sueltos

vv. 5-10

Ludovico, con la promesa de darle mil escudos, 
convence al Alcaide para que le deje ver alconde 
castellano; el Alcaide y el Conde Normando pasan 
a la cárcel donde está Fernán González. (vv. 1792-
1805).

Endecasílabos 
sueltos

vv. 11-14

El Alcaide le anuncia a Fernán González la visita de 
un personaje principal (vv. 1806-1817).

Redondillas ***

Diálogo entre el conde Ludovico y Fernán Gonzá-
lez; éste le confía a Ludovico por la frustración de 
su concierto matrimonial. Sabedor ya Ludovico de 
la pena de Fernán González, el conde Ludovico va 
al apartamento de doña Sancha;  (vv. 1818-1869)

Redondillas v. 15

A continuación sale a la escena, Sancha, infanta de 
Navarra, que se queja con Estela, dama de que su 
padre se haya olvidado de sus bodas vv. 1870-1895).

Redondillas ***

Un paje le anuncia a la Infanta la visita de Ludovico 
(vv. 1896-1901).

Redondillas ***

*** vv. 16-22
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Ludovico se dirige a doña Sancha, muy recelosa por 
la maledicencia contra su pretendiente, para pon-
derarle las virtudes de Fernán González y rogarle 
piedad (vv. 1902-1939).

Redondillas vv. 23-40

La Infanta, conmovida, determina liberar al conde  
Fernán González esa misma noche y envía Estela a 
la torre donde se halla preso el Conde para que le 
comunique su decisión (vv. 1940-1973).

Redondillas vv. 41-44.

Soliloquio de Sancha (vv. 1974-1987). Soneto ***
Coloquio entre el Alcaide y Fernán González (vv. 
1988-2005)

Redondillas ***

Esa misma noche la Infanta va a la torre y, engañando 
al Alcaide, libera al Conde, no sin antes hacerle pro-
meterse en matrimonio. Los ds huyen (vv. 2006-2043).

Redondillas vv. 45-50

En el monte, sale Ugardo, un estudiante,; de caza; lo 
acompaña un labrador (vv. 2044-2070).

Romance é-o vv. 55-56

La Infanta y el Conde, todavía con cadena, se fugan 
a través del monte y al amanecer se encuentran con 
Ugardo (vv. 2071-2089).

Romance é-o vv. 51-54 

Ugardo los reconoce y amenaza con descubrirlos si 
la Infanta no se acuesta con él (vv. 2090-2103).

Romance é-o vv. 57-60

La Infanta finge estar dispuesta a acceder a la peti-
ción de Ugardo y le convence de que deje la ballesta 
(vv. 2104-2110).

Romance vv. 61-80.

El Conde, aunque embarazado por la cadena, al-
canza a Ugardo y le mata con su mismo cuchillo 
(vv. 2111-2117). 

Romance é-o vv. 81-86

La Infanta se apodera del caballo de Ugardo; Fer-
nán González y la infanta Sancha huyen hacia Cas-
tilla (vv. 2118-2127).

Romance é-o

Mientras tanto los caballeros castellanos ya están 
en el territorio de Navarra para liberar al Conde, 
llevando una estatua del Conde (vv. 2128-2162).

Redondillas ***

vv. 87-102
Los castellanos, a lo lejos, divisan un hombre y una 
mujer apeándose de un caballo. Al reconocer a su 
señor y su esposa, todos lloran de alegría, se rinden 
a los pies de la Infanta y proclaman vivas a Castilla 
restaurada. Unos músicos cantan (vv. 2164-2198)

Redondillas vv. 103-110

* Utilizamos, con algunas addenda et corrigenda la sinopsis del II acto presente el database AR-
TELOPE. Enlace: <https://artelope.uv.es/basededatos/browserecord.php?-action=browse&-
recid=79#caracterizaciones> [fecha consulta: 19 /12 /2017].
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De la tabla reproducida supra se infiere que en esta serie de versos efectiva-
mente el romance se utiliza como estructura métrica, pero no de forma exclusiva. 
La secuencia en la que se reelabora «Preso está Fernán González», que está enca-
bezada por las quintillas, redondillas, de hecho, se encuentran una serie de ende-
casílabos sueltos; estos últimos están presentes también en la combinación de los 
tercetos encadenados. Es especialmente interesante la traslación de los versos del 
romance del molde métrico de arte menor al de arte mayor, que se explicaría con 
el usus lopesco de utilizar en el caso de personajes nobles versos endecasílabos: 
véase la secuencia en endecasílabos sueltos en la que habla el conde Ludovico (vv. 
1766-1805).

En el caso de «Buen conde Fernán González» y «Juramento llevan hecho», 
según el procedimiento más usado por los dramaturgos para permitir al público 
reconocer el romance e identificarlo como inserción, se registra una coincidencia 
casi perfecta entre los primeros cuatros versos del romance y los de la reelabora-
ción lopesca. En el caso que nos ocupa, en cambio el Fénix, decide no reproducir 
el incipit y no cita de manera perspicua los versos, tanto que no sería posible 
detectar la presencia de un hipotexto romanceril si no fuera por la imitación de 
algunas estrategias retórico-estílisticas y por la presencia de algunas palabras que 
funcionan como espías textuales que denuncian el parentesco entre la obra teatral 
y el romance.
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Véase, por ejemplo, cómo la «romería» del Conde Normando que se menciona 
en v. 6 del romance, no se cita de manera puntual sino que se amplía en una pareja 
de versos pronunciados por el conde Ludovico personaje de la tragicomedia:

Los versos 7-10 del texto-fuente se refunden en los endecasílabos sueltos 
puestos en boca del conde Ludovico:

Un mecanismo de ampliación muy acusado se detecta en la reelaboración del 
v. 7 del romance, en el que se alude a la gran fama del conde Fernán González; de 
hecho, el verso hace eco en seis distintos loci del texto dramático:

Vino allí un conde normando
que pasaba en romería,

Pasé a Galicia y visité al Apóstol 
que, honrando a España, en Com-
postela yace 
(vv. (1784-1785).

 Ludovico
(…) vuelvo, cual véis, y cuando llego a Burgos
me dicen que en Navarra queda preso;
vengo a Navarra, aunque cansado (…) 
(vv. 1786-1788).

supo que este hombre famoso
en cárceles padecía,
fuese para Castroviejo
donde el Conde residía;
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 Ludovico
(...) La fama de sus hazañas
me obliga a no me volver 
sin verle (vv. 1456-1458).

 Ludovico
Es el conde de Castilla
una octava maravilla
que la misma fama alcanza (vv. 1473-1475).

 Ludovico
Desde el punto, señor, que entré en España,
tuve intención de ver al noble Conde.
Fernán González de Castilla invicto,
por lo que allá en Italia nos contaba 
la fama de sus hechos felicísimos (vv. 1766-1770). 

 Alcaide
 (...) no puedo 
dejaros de dezir que el castellano
es el hombre más fuerte, más gallardo,
más bravo, más valiente, más famoso
que en España nació, ni está en memoria
de hombres, ni libros (...) (vv. 1766-1778).

  Conde
(...) Pues ¿qué le puede mover?
alcaide
La fama de vuestro nombre (...) (vv. 1814-1815).

 Conde
(...) Yo he estado
con un preso, y me ha pesado 
que la causa no se duela
de los males que padece.
Por su fama a verle vine (vv. 1907-1911).

supo que este hombre fa-
moso
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Los versos 11-15 del hipotexto resuenan en el diálogo entre el conde Ludovi-
co y el alcaide de la prisón donde queda preso el conde castellano:

 

Los versos 25-36 del romance, en los que Ludovico reprocha a la infanta 
Sancha su ingratitud hacia Fernán González, se amplifica semánticamente en las 
redondillas de la comedia en una serie enumerativo-paralelística que enfatiza el 
íncipit anafórico:

(…) dádivas daba al alcaide
si dejarle ver quería:
el alcaide fue contento
y las prisiones le abría.

 Ludovico
Daréos mil escudos y a las guardas
satisfaré porque dejéis que pueda 
siquiera en esta puerta hablarle y verle.
 Alcaide
(...) entrad, que os doy licencia, y a las guardas
ruego lo mismo , y si no basta el ruego,
se lo mando también (vv. 1792-1803).

[Conde Normando]
–Dios vos lo perdone, Infanta,
Dios, también santa María,
que por vos se pierde un hombre, 
el mejor que se sabía; 
por vos se causa gran daño,
por vos se pierde Castilla:
los moros entran en ella
por no ver quién la regía;
que por veros muere preso,
por amor de vos moría. 

 Ludovico
Luego que le vi, lloré
la crueldad de vuestro pecho;
por vos lo que veis ha hecho,
por vos le aprisiona el pie
una cadena pesada,
como a un cautivo de un moro;
por vos su real decoro,
su talle y su persona honrada
de moros y de cristianos,
desprecian dos guardas viles;
(...) por vos en pobre vestido
está el hombre más galán
y el más fuerte capitán
más humilde y oprimido 
(vv. 1914-1929).
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Por el contrario, la parte final de la amonestación del conde Ludovico a la 
Infanta, o sea los versos 37-40, se reduce y resulta menos tajante en la reescritura 
dramática:

Los versos 41-42 que encabezan una parte del hipotexto en tercera persona 
se reflejan en las palabras de la infanta Sancha, ya persuadida a sacar el Conde 
de su prisión: 

Asimismo, los versos 43-48 en los que se manifiesta la intención de la In-
fanta de rescatar al Conde, se convierte en la pieza en un diálogo entre los dos 
personajes correspondientes, en el que se restaura el ordo cronológico correcto, 
que aparecía invertido en los versos 45-46 del texto-fuente, según un estilema 
típicamente romanceril :

[Conde Normando]
Si no remediáis al Conde
seréis muy aborrecida,
y si por vos él saliese
seréis reina de Castilla.

Ludovico
Castilla os está esperando
para haceros su señora 
(vv. 1938-1939).

Tan bien le habla el Normando
que a la Infanta enternecía.

 Sancha
Estela, a la torre parte,
dile al Conde de mi parte
cuán enternecida estoy (vv. 1947-1949).

Determina de librallo
si por muger la quería.
El Conde se lo promete, 
y a vello la Infanta iba.
–No temais, dijo, señor,
que y’os daré la salida–.

 Sancha
(…) que yo vengo
a sacaros del castillo.
(…) Antes que os saque de aquí,
haced al cielo testigo 
de que os casaréis conmigo.
 Conde
Sancha, yo os lo juro ansí.
vos sola seréis mi esposa
y de Castilla Condesa (vv. 2020-2029).
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El verso 52, en el que se marca un momento preciso en el relato de la huida 
del Conde y de la Infanta, se desarrolla en un fragmento lírico, en el que destacan 
detalles cromáticos, pronunciado por Ugardo: 

En la trasposición de los versos 53-56 se suprime la referencia al azor del ver-
so 57, tan típico del romancero, en el que también se hace hincapié en La estoria 
del noble cauallero:

 

Señalamos que el verso 55 se glosa en la secuencia de la comedia precedente 
a la que citamos, correspondiente a los versos 2044-2066, donde aparece Ugardo, 
«estudiante, de caza» (2043+), acompañado por un labrador.

Por lo que se refiere a la reelaboración de los versos 57-60, aparece en la pieza 
la propuesta de la Infanta de pagar el silencio del cazador con «joyas y diamantes», 
que no se encuentra en el romance, pero sí, in nuce, en la Estoria del noble caballero:

Y engañando a aquel alcaide
salen los dos de la villa.
Toda la noche anduvieron
hasta que el alba reía.

 Ugardo
La mañana sale 
vestida de rasos y velos
blancos azules y rojos ,
con jirones de oro en medio,
¡hermoso aparece el día!
(vv. 2066-2070).

Escondidos en un bosque
un arcipreste los vía, 
que venia andando a caza
con un azor que traía

 Conde
Pues, pasemos, mi bien,
entre estos robles y enebros (…)
 Ugardo
¡Vive Dios, que este es Conde
que tenía en Castroviejo
preso el Rey, y ésta la Infanta!
(vv. 2080-2090).
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No se desarollan en la reescritura lopesca los versos 61-64 que se refieren al 
Conde; de la misma manera, Lope pasa por alto la intención de la Infanta de 
acceder al chantaje de Ugardo (vv. 65-68) con tal de que se guarde el secreto. Los 
terminos que pertenecen al campo semántico de prisa, o sea la «priesa» (v. 69) con 
que el cazador pretende que la Infanta satisfaga sus deseos y el adjetivo «apre-
surado», referido al Conde, que tendrían la función de expresar la extitación y el 
ritmo acelerado de la acción, en la pieza se trasladan a la infanta Sancha, quien 
incita al Conde a matar a Ugardo, dado que le ha persuadido a poner la ballesta 
en tierra (v. 2114), mientras que en el romance se dice, de manera bastante más 
vaga que «los brazos le ha embarazado» (v. 79): «¡Apriesa, que aquí le tengo!» (v. 
2117) «¡Presto, señor! ¡Presto, presto» (v. 2116). Las dificultades de movimiento 
del Conde, todavía con cadena (v. 71), se expresan el los versos 71 y 82: « con gri-
llos estaba el Conde», « aunque correr no podia», mientras que en los versos de Lope 
el Conde, para justificarse con la Infanta, dice: «Pesa la cadena mucho» (v. 2114). 
El Fénix, además, recoge el motivo de matar al cazador con su mismo cuchillo; 
además, lo que era una aseveración de la voz narradora del romance «y con él le 
diera el pago / que su aleve merecía» (vv. 96-97) se convierte en el reconocimiento 

Amenázalos con muerte
si la Infanta no ofrecía
de folgar allí con él,
sino que al Rey los traería.

 Ugardo
Traidor Conde, ¿dónde llevas
la hija del Rey?
 Conde
¡Yo llevo
mi esposa!
 Ugardo
Con esta vira 
tengo de pasarte el pecho.
 Conde
Tente, amigo.
 Sancha
Amigo, escucha:
joyas y diamantes tengo 
que darte.
 Ugardo
Pues sólo a vos
de todas las joyas quiero;
y os tengo de descubrir,
si no es con este concierto.
 Conde
¡Ah, traidor! (vv. 2094-2104).
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por parte del moribundo Ugardo de la justicia de su castigo y de su muerte: «Jus-
tísimamente muero» (v. 2117). En realidad, no podemos establecer, por lo que se 
refiere a este fragmento del texto teatral, la medida de la aportación de la crónica 
y del romance, ya que este último sigue muy de cerca la fabula esbozada en los 
documentos cronisticos.

 

 

El Conde, más cruda muerte
quisiera, que lo que oía;
pero la discreta Infanta
dándole esfuerzo decía:
–Por vuestra vida, señor,
más que esto hacer debria,
que no se sabrá esta afrenta
ni se dirá en esta vida.
Priesa daba el cazador .
y amenaza todavía;
con grillos estaba el Conde
y sin armas se veía;
mas, viendo que era forzado,
como puede se desvía.
Apártala el cazador,
De la mano la traía, 
y cuando abrazalla quiso
ella de él muy fuerte huía:
los brazos le ha embarazado,
socorro al Conde pedía,
el cual vino apresurado
aunque correr no podia:
Quitádole ha al cazador .
un cuchillo que traía,
y con él le diera el pago
que su aleve merecía.

 Sancha
 Óyeme aparte.
 Ugardo
¿Qué quieres?
 Sancha
 Yo vengo en ello,
que es justo salvar las vidas,
aunque el honor fuese el precio 
Pon la ballesta en la tierra.
 Ugardo
Dame esas manos, que beso
mil veces.
 Sancha
 ¡Conde, señor!
¡Apriesa, que aquí le tengo!
 Ugardo
¡Oh, traidora!
 Sancha
 No hay huir [sic]
¡Presto, señor! ¡Presto, presto!
 Conde
Pesa la cadena mucho.
 Ugardo
¡Piedad!
 Conde
 Su cuchillo mesmo
servirá para su muerte.
 Ugardo
Justísimamente muero (vv. 2104-2117).
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A partir del v. 2118 hasta el final de la jornada, no se registran citas puntuales 
del romance, aunque se respetan casi todos los elementos diegéticos del hipotex-
to, su cronología y su combinación17.

En los vv. 87-88 se cifra el relato de la huida del Conde y de la Infanta hacia 
Castilla; se trata de dos versos madurativos desde el punto de vista cronológico, 
ya que se informa de que entre el episodio con el Arcipreste y el encuentro con 
los castellanos pasa un día entero; por el contrario, en la pieza este lapso de tiem-
po es imprecisado18; se hace además una escueta referencia a la ficción «asisten-
cial» de la Infanta hacia el Conde:

Por lo que se refiere a la reunión del héroe castellano con sus caballeros 
(vv. 89-100) en la tragicomedia hay un cambio de perspectiva: no son el Conde y 
a la Infanta quienes divisan a lo lejos la caballeria castellana, creyendo que se trata 
de los navarros, sino que el Conde es visto y reconocido por sus hombres; Lope, 
por lo tanto, prescinde de la localización del lugar del encuentro y no escenifica 
el gran miedo de la Infanta y la felicidad de Conde, sino la incredulidad y la sor-
presa de los caballeros cuando reconocen en aquel hombre con cadena su señor, 
el conde Fernán González:

17.  En este caso, dado que no se detectan menciones puntuales de versos del romances en el tejido 
textual de la comedia, sino únicamente una correspondencia de material diégetico, no utiliza-
mos flechas entre una tabla y otra.

18. Un proceso contrario se aprecia en la trasposición de los versos del romance en que se relatan 
los intentos del conde Ludovico de entrevistarse con la Infanta: En los versos 23-24 se dice que 
Ludovico «Tanto procura de verla / que esto le hablara un día», lo que hace suponer que entre el 
coloquio de Fernán González y el Conde Normando y el coloquio de ste último con la infanta 
Sancha transcurre un intervalo de tiempo indeterminado; en la tragicomedia, en cambio, los 
dos coloquios tienen lugar consecutivamente. 

Ayudándole la Infanta,
camina todo aquel día,

Sancha
Aquí está, Conde, el caballo;
subid y en él caminemos
los dos juntos a Castilla,
que es por todo extremo bueno
(vv. 2118-2120).
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Los últimos versos del romance (101-110) coinciden con el desenlace de la 
segunda jornada, donde más que el «gran placer» de la Infanta se pone en escena 
la jubilosa acogida que le reservan los castellanos; al beso de las manos de ambos 
novios se sustituye la petición de besarle los pies a la que ya consideran su Con-
desa y señora (vv. 2184-2185). Los versos 105-106, «Castilla,– vienen diciendo, / 
–cumplida es la jura hoy dia–», manifiestan la realización del  juramento de librar 
al Conde que Lope había situado en los vv. 1728-1748.

y a, la bajada de un puente,
ven muy gran caballería;
gran miedo tienen en vella
porque creen qu’el Rey la envía;
La Infanta tiembla y se muere,
en el monte se escondía; 
mas el Conde más mirando
daba voces de alegría: 
–Salid, salid, doña Sancha,
ved el pendon de Castilla,
míos son los caballeros
que a mi socorro venían–.

 Gonzalo
Mas ¿qué hombre y qué mujer
De aquel caballo se apean?
 Nuño
¿Que los Condes sean?
 Lope
¡Ay, Nuño, no puede ser
que le tienen bien guardado!
 la Infanta está olvidada
de que la tiene obligada
del Conde el misero estado,
pues por su causa fue!
 Gil
Ellos son, ¿qué lo dudáis?
Castellanos, no sufráis 
que una estrella venga a pie
 Conde
¿Qué es eso, vasallos míos?
 Gonzalo
¿Cadena, Conde y señor? 
 Conde
En tan buenos hombros viene
que más precio que oro tiene.
 Sancha
Las fuerzas debo al amor (vv. 2164-2183).
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Según señalamos supra, la costumbre lopesca de reutilizar textos romanceriles 
tendría su origen en la intención de dotar sus piezas con cierta vertebración his-
tórica; sin embargo, el Fénix no utiliza una estrategia constante de reelaboración. 
En el aprovechamiento de «Preso está Fernán González», Lope utiliza una estra-
tegia distinta de la que utiliza con otros dos romances insertados en el segundo 
acto de la tragicomedia: «Buen conde Fernán González» y «Juramento llevan 
hecho»19. En estos dos casos, el Fénix emplea una técnica que podría definirse 
de «engaste», ya que los textos romanceriles, aunque sometidos a un proceso de 
adaptación y resemantización, se mantienen íntegros y reconocibles, desempe-
ñando una función sobre todo exhornativa.

En el caso que acabamos de analizar, en cambio, «Preso está Fernán Gonzá-
lez», el texto-fuente no es inmediatamente identificable, ya que las citas puntua-
les son muy escasas, aunque significativas; el romance funciona sobre todo como 
matriz estructural, como repositorio de material escenificable que el dramaturgo 
esparce en gran parte del segundo acto: esta segunda modalidad podría llamarse 
«diseminación»20.

19. Vid. Alviti, «Del romancero viejo al Arte nuevo…», art. cit., pp. 344-349.
20. Es más: dentro de esta macroestructura se incrusta, como en un juego de muñecas rusas, el 

romance «Juramento llevan hecho» que Lope cita de manera mucho más literal.

La Infanta con gran placer
vellos luego salía.
Conocidos de los suyos
con alarido venían:
–Castilla, – vienen diciendo,
–cumplida es la jura hoy día–.
A los dos besan las manos,
a caballo los subían, 
y así los llevan en salvo
al condado de Castilla.

 Gil
Dadnos a todos los pies,
Condesa y señora nuestra.
 Conde
Esta es la señora vuestra,
y nuestra también lo es:
ella me dio la libertad.
 Lope
¡Viva doña Sancha!
 Todos
¡Viva!
 Lope
Llenos de laurel y de oliva
entraréis en la ciudad,
porque la imagen quitada,
en su lugar os pondremos
y todos cantando iremos
que es Castilla restaurada
(vv. 2177-2195).
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Se trata de dos maneras distintas, pero igualmente eficaces, de aprovechar un 
inmenso caudal de temas, historias, motivos estilemas, conjugando la abigarrada 
tradición romanceril con el arte nuevo que triunfaba en los corrales.
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